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Quito se ha consolidado como un lugar que 
acoge a personas de todo el país y del exterior, al 
mismo tiempo que promueve el reconocimiento de 
su diversidad económica, social, política y cultural; 
todo ello, en el invalorable escenario patrimonial e 
histórico de esta ciudad milenaria.

Quito, altivo y solidario, ha enfrentado con éxito 
algunas consecuencias de su acelerado crecimiento; 
entre ellas, el tener la tasa más baja de pobreza y po-
breza extrema, y los más altos niveles de cobertura y 
accesibilidad de servicios básicos (como agua, alcan-
tarillado, energía eléctrica y recolección de basura). 
Hemos alcanzado estos logros, pese al crecimiento 
desordenado de la pasada década, que permitió la 
consolidación de asentamientos urbanos irregulares, 
problema que con decisión y convicción en esta ad-
ministración hemos combatido para eliminar de raíz.

 Sin embargo de estas metas alcanzadas, como 
capital de los ecuatorianos y ciudad del Primer Gri-
to de la Independencia, nos trazamos nuevos y más 
profundos desafíos, como la visibilización y la reso-
lución de problemáticas de desarrollo urbano des-
centralizado. La inequidad territorial, el empleo de 
calidad, la maternidad temprana y el patrimonio in-
tangible son, entre otros, los nuevos retos que como 
ciudad debemos enfrentar y que, por tanto, exigen 
lecturas, interpretaciones y propuestas de gestión de 
parte de nuestra administración municipal.

Estas temáticas son abordadas por este nuevo 
número de Conociendo Quito, una publicación pe-
riódica de las principales estadísticas sobre nuestro 
Distrito Metropolitano.

Augusto Barrera Guarderas
Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito

PresentaCión
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1. necesidades Básicas 
insatisfechas (nBi): 
el dMQ en el país

La medición de la pobreza a través de un solo 
indicador presenta dificultades y ha sido objeto de 
gran controversia teórica, pues la definición misma 
de pobreza tiene diversas facetas y formas de in-
terpretación. Por tanto, es necesario aclarar que 
lo que el indicador de Necesidades Básicas Insa-
tisfechas (NBI) intenta identificar es a las personas 
que habitan en hogares que no cumplen con un 
conjunto de condiciones consideradas como indis-

pensables para tener un nivel de vida mínimamente 
satisfactorio.

La medición del indicador de pobreza por 
NBI utiliza cinco criterios para clasificar a un hogar 
como pobre o no pobre. Será pobre aquel hogar 
que cumple con solo uno de los siguientes criterios, 
y será pobre extremo aquel que cumpla con al me-
nos dos de los criterios detallados a continuación.

El primer criterio es Alta dependencia econó-
mica, que mide a los hogares con jefes de hogar 
con menos de 4 años de escolaridad y con más de 
3 familiares dependientes por ocupado. El segundo 
criterio es Asistencia a clases, que identifica a los 
hogares con niños entre 5 y 12 años que no asisten 
a un establecimiento educativo. El tercer criterio es 
el Hacinamiento, que identifica a los hogares con 

Cantón
Pobres Pobres extremos

Número % Número %

Quito 659.233 29,7% 155.294 7,0%

Cuenca 189.913 38,2% 65.476 13,2%

Guayaquil 1.110.678 48,0% 445.927 19,4%

Ambato 161.988 49,5% 60.093 18,5%

Machala 137.941 56,9% 50.187 20,8%

Portoviejo 180.776 65,3% 77.584 28,3%

Durán 158.588 67,8% 69.491 30,0%

Santo Domingo 272.700 74,4% 93.281 25,6%
Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC, 2010
Elaboración: Instituto de la Ciudad

Cuadro 1. Pobreza y pobreza extrema (8 cantones más grandes del país)
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más de 3 habitantes por dormitorio en la vivienda 
que ocupan. El cuarto criterio es Déficit en servicios 
básicos, que clasifica en situación de déficit a los 
hogares cuyas viviendas no reciben el agua de red 
pública; que eliminan sus excretas de modo distinto 
a la red pública de alcantarillado o pozo séptico; o 
que no reciben el agua a través de tubería de red 
pública dentro de la vivienda. El quinto criterio es 
Déficit de materiales de la vivienda, que identifica a 
los hogares con paredes de la vivienda de materia-
les inadecuados como caña no revestida u otros; o 
si el piso de la vivienda es de tierra.

En el cuadro 1 se presentan los valores y por-
centajes de pobreza y pobreza extrema por NBI 
para los 8 cantones más grandes del país, que jun-

tos representan el 45,3% de la población nacional. 
Quito mantienen tasas de pobreza y de pobreza ex-
trema inferiores al resto de cantones seleccionados 
como los más grandes. En comparación con los 
224 cantones del Ecuador, el Distrito Metropolita-
no de Quito tiene el porcentaje más bajo de pobla-
ción en situación de pobreza, con un 29,7%. Sin 
embargo, si se observa la pobreza en número de 
personas, Quito es el segundo cantón con la mayor 
cantidad de personas pobres en todo el Ecuador, 
con 660 mil personas, después de Guayaquil (que 
tiene 1,1 millones de personas en situación de po-
breza, lo que representa el 48,0% de su población). 
En términos de pobreza extrema, es decir aquellos 
hogares que cumplen con dos o más de los crite-
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Gráfico 1. evolución e incidencia de la pobreza y pobreza extrema (5 cantones más grandes del país)
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rios arriba señalados, el DMQ es el segundo cantón 
del país con la más baja tasa de pobreza extrema 
por NBI (7,0%), únicamente superado a nivel nacio-
nal por Rumiñahui (6,5%). 

Con el objeto de observar cómo ha evolu-
cionado este indicador en los últimos 10 años, 
se comparó al Censo de Población y Vivienda de 
2010 con el del año 2001 para los 5 cantones más 
poblados del país. El gráfico 1 muestra que es-
tos presentan disminuciones importantes tanto en 
el indicador de pobreza como en el de pobreza 
extrema. Como se observa, la disminución de la 
pobreza en Quito es altamente significativa, pues 
pasa de un 43,7% a un 29,7% de la población; es 

decir, reduce la pobreza en 14 puntos; mientras 
que el país en su conjunto lo hizo en 11 puntos 
aproximadamente (con una disminución de 71,4% 
a 60,1% en el mismo período).

Vale comparar esta disminución con el creci-
miento poblacional que presenta el territorio. Quito 
es el cantón que más crece en términos de pobla-
ción y que, al mismo tiempo, más reduce la pobre-
za de sus habitantes. Guayaquil, Cuenca y Ambato 
crecen en población y reducen su pobreza, aunque 
no en la misma proporción que ha logrado la capi-
tal. En el otro extremo están Santo Domingo y Du-
rán, que crecen en población pero también crece el 
número de pobres en su territorio.
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2. necesidades Básicas 
insatisfechas: el dMQ 
y sus asimetrías

Los datos de las NBI muestran que la reduc-
ción de la pobreza ha sido considerable en la ciu-
dad de Quito en comparación con su estado en el 
año 2001. Por ejemplo, si observamos los totales 
vemos que el porcentaje de pobres extremos se 
redujo de un 16% en 2001 a un 7% en 2010, y el 
porcentaje de pobres se redujo de un 43,7% a un 
29,7%; a pesar de que la población de Quito au-
mentó en este mismo periodo en aproximadamente 
422 mil habitantes. El número de personas pobres 
según el Censo de 2010 es de 660 mil, entretanto 
en el año 2001 fue de algo más de 786 mil. De su 
lado, el número de pobres extremos en el año 2010 
fue de 155 mil, mientras que en 2001 llegó a los 
293 mil. En cuanto al número de personas no po-
bres del Distrito, se ha registrado un incremento  de 
1 millón a 1,6 millones aproximadamente. Estas ci-
fras alentadoras muestran que el decrecimiento de 
la pobreza en Quito es un fenómeno real y acelera-
do. Sin embargo, no se puede dejar de alertar que 
en la ciudad existe una preocupante cifra de 155 mil 
personas categorizadas como pobres extremos, lo 
que exige diseñar urgentemente programas locales 
que permitan atender esta situación.

Como se ha comentado en entregas anteriores, 
el crecimiento de la población de la ciudad ha ido de 
la mano del incremento del número de asentamientos 
irregulares, sobre todo en las administraciones zona-

les Calderón y Quitumbe, lo que se acompaña de un 
deficiente acceso a servicios y a condiciones de vida 
dignas. No obstante, y vale señalarlo, los esfuerzos 
que ha realizado la administración municipal en la pro-
visión de servicios públicos básicos arroja resultados 
positivos. Posiblemente, uno de los programas de 
mayor impacto en estas cifras tiene que ver con la 
Unidad Regula tu Barrio, que ha legalizado más de 
150 barrios en poco más de dos años de existencia, 
facilitando con esto la ejecución de obras de infraes-
tructura básica en estos sectores urbano-marginales.

Eugenio Espejo
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Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010
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Ahora bien, una vez que se territorializan los 
resultados del NBI, se observa una distribución he-
terogénea (ver mapa 1). Si bien los niveles de no 
pobres son mayores a los de pobres en todas las 
administraciones zonales (AZ), se registran asime-
trías importantes. Por ejemplo, las AZ Tumbaco 
(con un 46,3% de su población como pobre) y los 
Chillos (con el 40,1%) son las que presentan los 
más altos porcentajes de población de pobreza en-
tre todas las AZ del DMQ; y ello, a pesar de que 
allí se han registrado procesos de asentamiento de 
población con gran poder adquisitivo; dotándole de 

una característica singular de continuidad social al 
DMQ. De otro lado, las AZ Eloy Alfaro (22,5%), Eu-
genio Espejo (25,9%), la Delicia (28,3%) y Calderón 
(29,3%) son las que registran los más bajos índices 
de pobres. No obstante, si se analiza a nivel parro-
quial podemos ver que la mayor concentración de 
población pobre se da en las parroquias Calderón 
(42 mil) y en El Condado (30 mil), demostrando que 
también existen asimetrías dentro de las adminis-
traciones zonales. Esto puede explicarse por la alta 
densidad poblacional en estas parroquias, provo-
cada por el acelerado proceso de urbanización que 
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

 urbano  rural  urbano  rural

 

% pobres

 

% pobres extremos

2001 2010 puntos de reducción

Gráfico 2. evolución del porcentaje de personas con nBi 2001-2010

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC, 2001 y 2010
Elaboración: Instituto de la Ciudad
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han experimentado en los últimos 10 años y que 
está relacionado con un alto índice de población 
migrante procedente del resto del país. A pesar 
de la existencia de amplios sectores urbanos con 
concentración de pobreza, se puede observar que 
el porcentaje de población pobre en el sector rural 
es más representativo que en el urbano. El gráfico 
2 demuestra que si bien entre 2001 y 2010 tanto 
el porcentaje de pobres como el de pobres extre-
mos ha disminuido más en el sector rural que en el 
urbano, el porcentaje de personas en situación de 
pobreza y pobreza extrema en el área rural sigue 
estando varios puntos porcentuales por encima de 
los indicadores en el área urbana. Por ejemplo, la 
Administración Zonal Eugenio Espejo, que concen-
tra el capital financiero y económico de la ciudad, 
baja sus índices de bienestar debido a la presencia 
de parroquias como San José de Minas, Atahualpa, 
Chavezpamba, Puéllaro, todas con un índice de po-
breza superior al 65%; mientras que sus parroquias 
urbanas como La Concepción, Iñaquito, La Kenne-
dy, Rumipamba y Mariscal Sucre tienen un índice 
de pobres inferior al 20%. La tendencia marcada 
en la ciudad a tener un sector rural empobrecido y 
un sector urbano con mejores condiciones de vida 

se repite en todas las administraciones zonales, ex-
cepto en las parroquias rurales que han sufrido pro-
cesos de conurbación y rururbanización, como son 
Cumbayá o Nayón, que tienen índices de pobreza 
inferiores al 30%.

La situación del Distrito Metropolitano de Quito 
muestra una asimetría importante entre la vida en el 
campo y en la ciudad. La pobreza en el sector rural 
plantea serios retos para la administración munici-
pal y para la ciudad en general; en particular por 
los efectos de la dispersión y los costos asociados 
en su atención; pero además por su importancia 
en términos alimentarios, y de empleo efectivo y 
potencial. Pensar en la ciudad de Quito como una 
ciudad-región implica pensarla desde todas sus 
aristas. Se debe evitar que los sectores campesi-
nos marginados del Distrito Metropolitano dejen de 
lado la producción agrícola, pecuaria y ganadera. El 
sector rural debe ser una prioridad en los planes de 
desarrollo local y debe contemplar las necesidades 
de la población no solo en el tema de acceso a ser-
vicios y derechos, sino también tomar en cuenta, 
valorar y potenciar los saberes locales que están 
plagados de alternativas a las que impone el mode-
lo urbano más globalizado.



9

3. necesidades Básicas 
insatisfechas, por criterio

Internacionalmente se mide la pobreza a través 
del índice de Necesidades Básicas Insatisfechas o 
NBI. Este es un indicador que revela información 
muy útil para identificar las principales deficiencias 
presentes en los hogares quiteños, y para orientar 
la prioridad en la toma de decisiones. Esta utilidad 
resulta aun más relevante si su información se te-
rritorializa, es decir, si se la lee a nivel de parroquia 
o por Administración Zonal. En esta ocasión se va 
a realizar un mapeo de los componentes de dicho 
índice en todas las parroquias del DMQ.

En el mapa 2B se presenta la evolución del 
índice entre 2001 y 2010. En términos generales, 
es evidente que la pobreza disminuyó en el DMQ, 
pues en 61 de las 65 parroquias se observa una 
reducción de la pobreza de entre 2 y 50 puntos por-
centuales. Las parroquias que mejoraron más fue-
ron Guamaní (47 puntos), Turubamba (47 puntos), 
Quitumbe (32 puntos), El Condado (35 puntos) y 
Llano Chico (33 puntos), que son parroquias que 
se sitúan en los extremos de la urbe. Sin embargo, 
las parroquias urbanas consolidadas son las que 
menos han disminuido la pobreza, e incluso han 
aumentado el porcentaje de pobres entre 2001 y 
2010. Estas parroquias son La Concepción e Iña-
quito, que no llegan a un punto porcentual; y Maris-
cal Sucre y Rumipamba, que bordean los 2 puntos. 
Aun así cabe recalcar que estas últimas se encuen-
tran entre las 8 parroquias con menores índices de 
pobreza por NBI, oscilando entre el 12% y el 17% 

de pobres, mientras que el DMQ tiene en promedio 
un 29,7% de pobres. 

Para identificar cuáles han sido los criterios de-
terminantes en esta evolución, se ha desglosado el 
índice por criterio (ver mapa 2A). Uno de los criterios 
que considera el índice del NBI para medir la pobreza 
es el Déficit en servicios básicos (agua potable y al-
cantarillado); y es en este criterio en el que se eviden-
cian significativas mejoras —de hasta el 55% en 53 
de las 65 parroquias— y los empeoramientos —de 
hasta el 7% en 12 de las 65— en el DMQ. Las parro-
quias que mejoraron en mayor grado en este criterio 
fueron Guamaní, Turubamba, El Condado y Llano 
Chico; mientras que las parroquias que empeoraron 
fueron Mariscal Sucre, Iñaquito, Concepción y Rumi-
pamba. Sin embargo, éstas son justamente aquellas 
parroquias, todas urbanas consolidadas, con menor 
porcentaje de hogares con Déficit en servicios bási-
cos en la actualidad. 

Otro criterio en el que se registran tanto cam-
bios positivos como negativos es el de Alta depen-
dencia económica, que expresa la relación entre el 
número de ocupados y las cargas familiares de un 
hogar. En este caso se observa que en 56 de las 65 
parroquias disminuye el porcentaje de hogares con 
Alta dependencia hasta en un 3%. Mientras tanto, 
las parroquias en las que aumentó fueron Perucho, 
Atahualpa, Nono, Chavezpamba y Tababela, con 
hasta el 6% (todas estas parroquias rurales).

En cuanto al Déficit de materiales de la vivien-
da, se evidencian mejoras de hasta el 19% en todas 
las parroquias del DMQ. Las parroquias con una 
importante mejoría son La Merced y Pintag, con 
19% y 16% respectivamente. El mismo fenómeno 
ocurre con el criterio de Hacinamiento, es decir que 
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Mapa 2a. Cambios en los criterios para medir la pobreza por nBi, entre 2001 y 2010

Alta dependencia económica mide a los hogares con jefes de hogar con menos 
de 4 años de escolaridad y con más de 3 familiares dependientes por ocupado.
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Hacinamiento identifica a los hogares con más de 3 personas por dormitorio en 
la vivienda que ocupan. 

Déficit en servicios básicos clasifica en situación de déficit a los hogares cuyas 
viviendas no reciben el agua de red pública; que eliminan sus excretas de modo 
distinto a la red pública de alcantarillado o pozo séptico; o que no reciben el agua 
a través de tubería de red pública dentro de la vivienda. 

Asistencia a clases identifica a los hogares con niños entre 5 y 12 años que no 
van a la escuela.

Déficit de materiales de la vivienda identifica a los hogares con paredes de la 
vivienda de materiales inadecuados, como caña no revestida u otros; o si el piso 
de la vivienda es de tierra.
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Mapa 2a. Cambios en los criterios para medir la pobreza por nBi, entre 2001 y 2010
todas las parroquias mejoran en hasta un 15%. En 
este caso, las parroquias que tuvieron mejoras sig-
nificativas fueron Puéllaro, Pintag, Nono, Perucho y 
La Merced, en este orden. Finalmente, en relación 
a Asistencia a clases, al igual que en los dos crite-
rios anteriores, se observan mejoras en todas las 
parroquias, que llegan al 9%. Las parroquias que 
tienen una mejora importante en este criterio son 
Nanegalito, Pacto, Puéllaro, San José de Minas y 
Lloa, todas rurales. 

Estos mapas muestran que, en general, el por-
centaje de hogares con Necesidades Básicas Insa-
tisfechas ha disminuido significativamente en Quito. 
Así, como se mencionó en la sección anterior, los 
hogares pobres se reducen en 14 puntos porcen-
tuales entre 2001 y 2010. Sin embargo, existen pa-
rroquias que mejoraron más que otras, al igual que 
criterios en los que se evidencia más la diferencia 
que en otros. En consecuencia, es claro que las pa-
rroquias rurales y las periféricas —parroquias toda-
vía con mayor porcentaje de pobres— son las que 
presentan drásticas mejorías, mientras que las ur-
banas consolidadas —parroquias con menor por-
centaje de pobres— son las que menos disminuyen 
la pobreza, y en algunos casos incluso la aumentan. 
Estas últimas son parroquias que están, en general, 
mejor provistas de servicios básicos, pero que de-
bido al crecimiento de la población pueden haber 
empeorado sus condiciones. Esta realidad plantea 
el desafío de seguir atendiendo de manera priori-
taria a las parroquias más pobres, sin desatender 
aquellas que actualmente ya tienen mejores condi-
ciones de servicios.

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Instituto de la Ciudad
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Mapa 2B. evolución de la pobreza por nBi por parroquia, entre 2001 y 2010
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4. La importancia de 
la manufactura en 
el dMQ

La actividad económica en el DMQ representa 
el 27% del empleo nacional, el 45% del total de los 
ingresos y el 20% de los establecimientos. Del total 
del empleo en el DMQ, 131.000 trabajadores están 
vinculados a las actividades comerciales y algo más 
de 72.000 a las de manufactura, que corresponden 
al 24% y 13% respectivamente, y constituyen las 
dos principales fuentes de empleo.

Al analizar la situación de la manufactura en el 
DMQ, se puede ver que solo esta rama de activi-
dad representa el 24% de los ingresos por ventas 
en todo el Distrito. Nuevamente, en este caso par-
ticular la manufactura en el DMQ resulta relevante 
para todo el país, pues además de ser la segunda 
actividad económica en importancia en el Distri-
to, medida por el volumen de ventas, (i) genera un 
valor cercano al 30% del empleo nacional en la 
manufactura; (ii) concentra el 34% de las ventas 
nacionales de este sector; y (iii) a ella pertenecen 
el 34% de las grandes empresas manufactureras 
(alrededor de 150 empresas que generan el 31% 
de todo el ingreso por ventas a nivel nacional del 
sector).

¿Por qué es importante la industria manu-
facturera en el tejido productivo de una ciudad? 
La transformación de la materia prima en bienes 
de consumo final es uno de los procesos más im-
portantes en la producción, en lo que implica en 

La Delicia

Tumbaco

Los Chillos

Eloy Alfaro

Calderón

Quitumbe

Eugenio
Espejo

Eugenio Espejo

M. Sáenz

Densidad empresas por tamaño

Grande

Mediana

Pequeña

1 Punto = 1 Empresa

Mapa 3. tamaño y localización de las 
empresas manufactureras1

Fuente: Censo Nacional Económico 2010
Elaboración: Instituto de la Ciudad

1. El mapa no incluye a las microempresas por motivos de visualiza-
ción. Las microempresas se encuentran distribuidas de la siguiente 
manera: Tumbaco 406 (5%), Calderón 676 (8%), Eugenio Espejo 
1961 (22%), La Delicia 1202 (13%), Eloy Alfaro 1.648 (18%), Los Chi-
llos 397 (4%), Manuela Sáenz 1.388 (16%) y Quitumbe 1.249 (14%).



14

términos del desarrollo y utilización de tecnología; 
demanda de mano de obra calificada; relaciones 
o encadenamientos con otras empresas; y los 
cambios consecuentes en las canastas de expor-
tación, con productos de mayor valoración. Clasi-
ficando a las empresas por los niveles de ingresos, 
son 150 las empresas grandes de la manufactura 
en el DMQ que concentran el 93% de los cerca 
de USD 14.000 millones de ventas de este mismo 
sector en el DMQ. Estas grandes empresas per-
cibieron ingresos en promedio por 60 veces más 
que las medianas, 440 veces más que las peque-
ñas y más de 6.000 veces el ingreso promedio de 
las microempresas.

¿A qué se dedican este gran número de em-
presas establecidas en Quito? La respuesta va a 
depender del tamaño de las empresas2. Por ejem-
plo, un 17% de las microempresas de las más de 
8.000 registradas se catalogan como panaderías; 
un 15% elaboran ventanas, puertas y sus marcos; 
y un 11% elaboran prendas de vestir, siendo los 
productos más representativos. En cuanto a los in-
gresos, estas mismas microempresas concentran 
el 22%, 12% y 8,6% de las ventas totales en el 
DMQ, en el mismo orden de productos. Entre las 
grandes empresas de la manufactura de su lado, 
se puede mencionar entre las más importantes: 
8 que se dedican a la elaboración de productos 
relacionados con la panadería; 8 a la elaboración 
de productos farmacéuticos; 8 a la de prendas de 
vestir; 6 a la de artículos para envasado; 5 a la 
producción de carne y productos cárnicos; 5 a la 

de tejidos de fibras naturales (distintas de algodón) 
entre las más importantes. 

Sin embargo, en cuanto a la generación de ingre-
sos por ventas se presenta una gran concentración. 
Así por ejemplo, en elaboración de artículos hechos de 
alambre metálico una sola empresa concentra el 27% 
de las ventas totales de manufacturas en el DMQ y el 
99% de las ventas de esta especialidad; las 8 empresas 
farmacéuticas concentran el 26% de las ventas totales 
de la manufactura y el 99% de las ventas de su espe-
cialidad; y dentro de las 3 más importantes, 2 empresas 
dedicadas a la elaboración de vehículos de motor gene-
ran apenas el 6% de los ingresos del sector y el 100% 
de su especialidad. Mientras que sus aportaciones en 
cuanto a la generación de empleo, no son relevantes. 

En las grandes industrias con mayores niveles 
de generación de empleo, la que ocupa el primer lu-
gar (con un 6% de la manufactura) se dedica a la 
elaboración de bebidas no alcohólicas; productos de 
confitería, con el 4%; elaboración de prendas de ves-
tir, con 3%; y vehículos de motor, con 3% dentro de 
todo el sector manufacturero en el DMQ. 

La distribución geográfica de los estableci-
mientos a nivel de administraciones zonales nos 
muestra que el 23% de los establecimientos están 
localizados en la AZ Eugenio Espejo, el 18% en Eloy 
Alfaro, el 15% en La Delicia, el 14% en Manuela 
Sáenz, el 13% en Quitumbe, el 8% en Calderón y el 
5% en Tumbaco. El mapa 3, que muestra la locali-
zación de las empresas manufactureras en el DMQ 
por tamaño, permite observar que existe una fuerte 
concentración de establecimientos grandes y me-
dianos en la AZ La Delicia. Para el caso de las micro 
y pequeñas empresas la mayor concentración está 
en la AZ Eugenio Espejo (norte).2. En esta ocasión, el tamaño de la empresa responde a la clasi-

ficación por ingreso y no por empleo.
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5. Madres adolescentes 
en el dMQ

El Distrito Metropolitano de Quito presenta 
un porcentaje de madres adolescentes del 5,5% 
(7.708) en relación con el total de mujeres com-
prendidas entre los 12 y 18 años de edad3. En 
comparación con el porcentaje nacional (7,8%), 
la situación del DMQ es menos grave. Sin em-
bargo, en el contexto de las siete ciudades más 
grandes, Quito está en tercer lugar después de 
Ambato (5,0%) y Cuenca (5,4%), dejando en evi-
dencia que, en general, los cantones serranos 
tienen una menor incidencia. Si se observa la in-
formación a nivel de Administración Zonal, que 
se presenta en el mapa 44, Tumbaco (6,7%), Qui-
tumbe (6,5%) y La Delicia (6,0%) son en las que 
el problema de embarazo adolescente tiene una 
mayor incidencia y en las que deben concentrar-
se las acciones de política. Al cruzar el indicador 
de pobreza por NBI con el de embarazo adoles-
cente, se observa que el porcentaje de madres 
adolescentes pobres es el 44,6% y de no pobres 
55,4%, hecho que si bien pone en evidencia una 
cierta vulnerabilidad de las madres adolescentes 
frente a la pobreza, muestra también que el em-
barazo en este grupo etario no ocurre exclusiva-
mente en los estratos pobres.
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Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Instituto de la Ciudad

Mapa 4. Mujeres adolescentes y madres 
adolescentes por administración Zonal

3. Definición de adolescente según el Código de Niñez y Ado-
lescencia.
4. El porcentaje que se presenta expresa la proporción de ma-
dres adolescentes del total de mujeres adolescentes en cada 
Administración Zonal.

La maternidad adolescente es la manifestación 
de una problemática social bastante más compleja 
que un tema de moral, en la que se conjugan diver-
sos factores, entre los que se pueden identificar: una 
matriz cristiana que en su corte conservador, lejos de 
promover, penaliza el uso de métodos anticoncepti-
vos de prevención y promueve la abstinencia como 
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único método válido; un bombardeo mediático que 
exacerba y cosifica la sexualidad; la preponderancia 
histórica de una cultura machista que fomenta re-
laciones de pareja asimétricas, y una construcción 
de espacios públicos en los que se privilegian las 
prácticas  predominantemente masculinas. Estos y 
otros factores sociales y culturales interactúan en la 
sociedad de mercado y fomentan una nueva prác-
tica y experimentación de la sexualidad a edades 
tempranas. Una visión moralista limitada impide un 
abordaje serio, honesto, frontal y afectuoso de esta 
problemática, invisibilizando las consecuencias rea-
les que puede tener el embarazo adolescente. 

La maternidad en mujeres menores de edad 
implica, por lo general, el abandono de sus múl-
tiples proyectos de vida o de sus propias posibili-
dades de emancipación a nivel personal, ya sea al 
tutelaje familiar, o al de la pareja. La condición de 
madres prematuras implica el abandono de fases 
tan importantes como la de la juventud, con todos 
sus elementos constitutivos; la de los estudios y 
del proceso de estructuración de su entorno social 
particularizado, obligando en muchos casos a una 
inserción temprana en el mercado laboral, lo que de 
partida implica caer en una situación de desventaja. 
Si bien la tasa de inasistencia a centros de ense-
ñanza regular sigue siendo alta, ha bajado de ma-
nera importante: de un 82,7%, en 2001, al 68,4% 
en 2010 (ver cuadro 2); aun así, todavía 7 de cada 
10 madres adolescentes abandona los estudios. De 
otro lado, la expedición y aplicación del Código de 
la Niñez y la Adolescencia, vigente en el país desde 
2003, que prohíbe expresamente la sanción de las 
estudiantes por embarazo; así como una sociedad 
que en los últimos años se ha mostrado más tole-

rante y abierta en el tratamiento de este tema, son 
factores que actúan a favor de estas cifras.

El grado de complejidad de la situación de las 
madres adolescentes puede observarse también 

Año Sí No

2001 1.106 15,9% 5.747 82,7%

2010 2.432 31,6% 5.276 68,4%
Fuente: Censos de Población y Vivienda, INEC, 2001 y 2010
Elaboración: Instituto de la Ciudad

Cuadro 2. asistencia a centro educativo de 
madres adolescentes embarazadas

desde el papel que ellas ocupan en la estructura fa-
miliar y desde las actividades a las que se dedican. 
Según el Censo de 2010, apenas un 5,1% de las 
madres adolescentes son jefas de hogar (ver cua-
dro 3); mientras que aparecen como cónyuges o 
convivientes un 37,7%; y como hijas otro 37,7%. 
De acuerdo a los datos de ocupación, se puede ver 
que la principal actividad de las madres adolescen-
tes es la de quehaceres domésticos (37,4%), segui-
da por los estudios (26,6%) y las madres emplea-
das (25,6%). Se observa también que la situación 
de las madres adolescentes puede ser más favora-
ble cuando éstas dependen de sus progenitores o 
abuelos. Así, el 45,0% de las madres adolescentes 
que viven con sus padres pueden estudiar, y ape-
nas 20,6% se dedican al trabajo doméstico; las que 
viven con sus abuelos estudian en un 42,3%, y tra-
bajan en la casa el 21,5%. Por su parte, solamente 
el 10,9% de aquellas que viven con su cónyuge y el 
24,6% que viven con sus suegros siguen estudian-
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do; y el 56% y 42,1% se dedican a los quehaceres 
domésticos, respectivamente.

Los retos que presenta la maternidad adoles-
cente son grandes e implican cambios sociales y 

Parentesco con jefe de hogar Número %

Jefe o Jefa de hogar 396 5,1%

Cónyuge o  conviviente 2.909 37,7%

Hijo o hija 2.908 37,7%

Yerno o nuera 501 6,5%

Nieto o nieta 163 2,1%

Padres o suegros 0 0,0%

Otro pariente 648 8,4%

Otro no pariente 159 2,1%

Empleado(a) doméstico(a) 16 0,2%

Miembro de hogar colectivo 7 0,1%

Total 7.708 100,0%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Instituto de la Ciudad

Cuadro 3. situación familiar de las madres 
adolescentes

culturales importantes. A pesar de los esfuerzos 
que se han realizado a nivel de la normativa, de 
programas gubernamentales y a las reivindicacio-
nes alcanzadas por múltiples organizaciones so-
ciales, el número de madres adolescentes sigue 
incrementándose —de 6.953 (5,3%) en 2001, a 
7.708 (5,5%) en 2010—, y su vulnerabilidad se 
mantiene prácticamente inalterada. No alcanza 
con crear Unidades de Especialidades en Jóvenes 
en los centros y subcentros de salud de la ciudad: 
hay que preparar al personal que atiende estos ca-
sos; fomentar una educación sexual, en la casa y 
en el colegio, que deje de lado los tabúes y pre-
juicios, y entienda las prácticas sexuales juveniles 
para de esta manera construir una cultura social 
tolerante y acorde con la época en la que vivimos. 
Por otra parte, si se quiere mejorar las condicio-
nes de vida de niños, niñas y adolescentes de la 
ciudad, se debe realizar programas serios y sos-
tenidos de apoyo a las madres adolescentes por 
un lado, fortaleciendo sus capacidades y permi-
tiéndoles escoger su propio proyecto de vida; y 
por otro, se debe provocar y transgredir formas 
dominantes que resultan nocivas para las madres, 
las adolescentes y las mujeres.
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6. actividades financieras 
y de seguros en el dMQ

El Censo Nacional Económico 2010 define la 
rama Actividades financieras y de seguros como 
aquella que agrupa las siguientes tres subramas: 
(i) actividades de servicio financiero; (ii) actividades 
de seguros, reaseguros y fondos de pensiones; y 
(iii) actividades de apoyo a los servicios financieros. 

El Distrito Metropolitano de Quito es el centro fi-
nanciero de Ecuador, con 818 establecimientos, que 
representan el 24% de las empresas dedicadas a Ac-
tividades financieras y de seguros a nivel nacional; el 
40% de personal ocupado5 y el 37% de los ingresos 
percibidos por ventas o prestación de servicios en el 
sector. Le siguen con grandes diferencias Guayaquil 
y Cuenca (ver cuadro 4). Los establecimientos dedi-
cados a Actividades financieras y de seguros repre-
sentan el 3% del empleo total en el DMQ, con 19.096 
personas ocupadas y declararon ingresos por ventas 
o por prestación de servicios por $2.635 millones en 
2009. El conjunto de instituciones agrupadas en la 
rama Actividades financieras y de seguros constituye 
la tercera rama en importancia en Inversión e investiga-
ción y desarrollo en la ciudad ($23 millones), después 
de Explotación de minas y canteras e Industrias ma-
nufactureras. Un dato curioso acerca de esta actividad 
es que a pesar de que existe equidad de género en el 
personal ocupado (el 55% son mujeres), la mayoría de 
los gerentes o propietarios son hombres (71%).

Ciudad
Ingresos percibidos
(Millones de dólares)

Personal
ocupado

Quito 2.635 19.096

Guayaquil 1.465 11.845

Cuenca 796 2.773

Ambato 177 1.512

Riobamba 274 779
Fuente: Censo Nacional Económico 2010
Elaboración: Instituto de la Ciudad

Cuadro 4. Ciudades representativas en 
actividades financieras y de seguros en ecuador

Al clasificar a estas empresas por el número de 
personas empleadas, predominan las microempresas 
(de 1 a 9 empleados), con el 66% de establecimien-
tos; el 28% de las empresas son pequeñas (de 10 
a 49 empleados); el 4% son medianas (de 50 a 200 
empleados) y el restante 2% son grandes (más de 
200 empleados). Sin embargo, la concentración de 
ingresos por ventas en estos mismos segmentos de 
empresas es distinta: con el 41% en las grandes; el 
32% en las pequeñas; el 15% en las microempresas, 
y el 13% en las medianas. Si se desagrega al sector 
en sus componentes, se observa que en el DMQ exis-
ten 513 establecimientos de Actividades de servicios 
financieros, 186 dedicados a Seguros, reaseguros y 
fondos de pensiones, y 119 a Actividades auxiliares o 
de apoyo de las actividades de servicios financieros; 
con una distribución en el nivel de empleo de 72%, 
19% y 9%, e ingresos por ventas del 69%, 26% y 
4%, respectivamente. El cuadro 5 presenta un cálculo 
aproximado de la utilidad promedio por estrato o ta-

5. Del cual 397 son empleados no remunerados, es decir, 2,07% 
del total de personal ocupado.
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maño de establecimientos6. Son las empresas dedi-
cadas a Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, 
las que mayor utilidad promedio presentan.

Por otro lado, las micro y medianas empresas de-
dicadas a actividades de servicios financieros presen-
tan, en promedio, pérdidas. Los establecimientos en 
los que se identifica más alta utilidad son las grandes 

empresas dedicadas a actividades de servicios finan-
cieros y a seguros, reaseguros y fondos de pensiones. 
Como se puede observar en el mapa 5, existe una alta 
concentración geográfica en dos de los tres subsecto-
res analizados en el denominado “Hipercentro”. El 91% 
de las empresas pertenecientes a la rama Seguros, 
reaseguros y fondos de pensiones; y el 87% del total de 
las actividades auxiliares de las actividades de servicios 
financieros, se concentran en la AZ Eugenio Espejo. 
Las actividades de servicios financieros se encuentran 

Actividad principal Tamaño por empleo
Utilidad promedio del 

establecimiento 
(miles de dólares)

Actividades de 
servicios financieros

Micro -102

Pequeña 1.464

Mediana -253

Grande 42.730

Seguros, reaseguros 
y fondos de pensiones

Micro 962

Pequeña 1.899

Mediana 6.583

Grande 77.108

Actividades auxiliares 
de las actividades de 
servicios financieros

Micro 594

Pequeña 272

Mediana 1.549

Grande 2.747
Fuente: Censo Nacional Económico 2010

Elaboración: Instituto de la Ciudad

Cuadro 5. Utilidad promedio por tamaño de establecimiento

6. Utilidad promedio del establecimiento, calculada como la dife-
rencia entre ingresos promedio y gastos promedio.
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Mapa 5. Concentración de empresas por rama de actividad

Fuente: Censo Nacional Económico 2010
Línea base topográfica DMQ 2011
Elaboración: Instituto de la Ciudad

algo más dispersas, ubicándose principalmente en las 
AZ Eugenio Espejo (40%), Eloy Alfaro (16%) y Manue-
la Sáenz (12%). El volumen de las burbujas da cuenta 
del tamaño de las empresas (clasificadas por empleo) 

y permite evidenciar que la  mayoría de microempresas 
se encuentran dispersas en el DMQ, mientras que las 
grandes empresas se ubican principalmente en las AZ 
Eugenio Espejo y Manuela Sáenz.
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7. Movilidad de la 
población y vivienda en el 
Centro Histórico

La dinámica del Centro Histórico (CH) sin-
tetiza la historia y la movilidad de la ciudad; es, 
por tanto, su espacio público por excelencia. 
Contiene vida, historia, política y sociedad; está 
cargado de símbolos que reclaman visibilidad  
—no solo religiosos—; es un continuo económico 
y también ha sido y es un espacio en permanente 
disputa política, económica y cultural. La evolu-
ción histórica de las características de la vivienda 
en el CH se manifiesta en la dinámica de la ciudad 
en su conjunto. 

Entre los factores determinantes de la expan-
sión de la ciudad se encuentran la densificación 
poblacional del CH y el cambio en la vocación del 
uso del suelo. A mayor densificación, la lógica de 
la economía mercantil determina la emergencia de 
establecimientos dedicados al comercio, lo que se 
conjuga con la institucionalidad pública no afecta-
da por las políticas de privatización y achicamiento 
estatal. Estos, entre otros factores, condicionan la 
configuración y estructuración de las viviendas y 
de los habitantes, tanto del CH como de toda la 
ciudad.

Las familias de estratos medios y medios al-
tos abandonan el centro —“lo vacían”—, pues el 
costo de oportunidad social y económico de man-
tener una casa de vivienda o familiar se eleva. Las 
familias se desplazan a las nuevas zonas de ur-

banización, las que, dependiendo de su condición 
socioeconómica, configuran distintos patrones de 
crecimiento urbano.

El acceso a los servicios públicos y pri-
vados, las distancias o las externalidades, y 
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Mapa 6B. Población por autoidentificación étnica, y pobreza por sector censal

Población Afro*, Indígena y Montubia Pobreza por NBI al 2010
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la economía familiar se constituyen en los de-
terminantes de búsqueda de una nueva resi-
dencia. Pero, así como salen, también llegan 
nuevos habitantes al CH. Son los que lo re-
poblan —aunque sea solo parcialmente—; son 
las familias de estratos medios bajos y bajos 
que provienen de otras ciudades intermedias o 
incluso de la ruralidad, que, por su condición 
inicial están dispuestos incluso a aceptar una 
situación de tugurización, y que a través de re-
des sociales formales o informales encuentran 
en el CH su primer lugar de vida en la gran ciu-
dad; un lugar para el comercio un lugar para la 
movilidad social, para acceder a los servicios 
públicos; y para buscar su integración.

136,9

59,7
47,9

111,6

62,8 58,4

Centro
Histórico Hipercentro DMQ

Densidad (hab/ha) 2001

Densidad (hab/ha) 2010

Gráfico 3. densidad poblacional 2001 - 2010

Fuente: Censos de Población y Vivienda, 2001-2010
Elaboración: Instituto de la Ciudad

Los recién llegados se juntan a los que se 
quedan, a los que no se van y que se adaptan a 
las cambiantes situaciones del CH. Los que lo re-
poblan y los que se quedan son los que dan los 
nuevos contenidos al CH y el gran desafío para la 
gestión pública es que este espacio público, los 
reconozca y se vuelva también un espacio comu-
nitario. La diferencia en términos de densidades 
de ocupación de la ciudad, medida por el Censo 
de Población y Vivienda en el CH es 111,6 hab/ha 
en 2010, frente a 136,9 hab/ha en 2001 en el hi-
percentro 62,8 hab/ha en 2010 frente a 59,7 hab/
ha en 2001 y en el DMQ 58,4 hab/ha en 2010 fren-
te a 47,98 en 2001. Es decir que, mientras Quito 
tiende a densificarse, el CH se desocupa (ver grá-
fico 3).

De otro lado, en términos de los tipos de vi-
vienda, el Censo de Población da cuenta de que 
en el CH apenas 1 de cada 4 viviendas son casas o 
villas, mientras que en todo el DMQ esta proporción 
es 1 de cada 2 viviendas (ver gráfico 4). Asimismo, 
mientras en el CH 34 de cada 100 viviendas son 
cuartos de inquilinato, en toda la ciudad son ape-
nas 9 de cada 100.

Al revisar los indicadores de las formas de te-
nencia de la vivienda, en el CH los hogares que 
declararon a su vivienda como propia llegaron al 
27%, mientras que en el DMQ este porcentaje es 
del 50%; y la vivienda en alquiler alcanza el 65% 
en el CH mientras es del 39% en toda la ciudad. 
Como se señaló, el proceso de re-poblamiento, de 
sustitución de los habitantes en el CH no es com-
pleto, quedan “espacios vacíos”. Así, por ejemplo, 
se observa que el número de viviendas ocupa-
das baja de 14.262 en 2001 a 12.685 en 2010, 
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es decir, cae en un 11% y el número de viviendas 
desocupadas sube de 707 a 1.617: se duplica en 
la última década. Es interesante mostrar que esta 
característica de parcial desocupación del CH pro-
voca el deterioro de la infraestructura de las vivien-
das; así pues, en el CH las viviendas particulares 
cuyo estado de techo, paredes y piso son consi-
derados como buenos llega apenas al 39%, frente 
a un 55% en el global de Quito. Como contraste, 
podemos ver que la dotación de servicios básicos 

en el CH es de un 97%, frente a un 89% de la ciu-
dad en general, lo que nos muestra que a pesar 
de la baja densidad poblacional por hogar, la si-
tuación de servicios está casi totalmente resuelta.

Es revelador también el hecho de que, como 
se ve en los mapas 6A y 6B, el Centro Histórico 
se diferencia de las demás parroquias del hiper-
centro por: i) estar más densamente poblado; ii) 
tener mayores porcentajes de población histórica-
mente excluida (indígenas, afros y montubios); y 

26%

34%

27%

65%

39%

97%

54%

9%
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Centro Histórico Quito

Acceso a servicios

Gráfico 4. Características de la vivienda en el Centro Histórico

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Instituto de la Ciudad
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iii) concentrar mayor porcentaje de pobres en la 
parroquia. Así, los índices de pobreza de las fami-
lias residentes en el CH son mayores a los del pro-
medio de todo el DMQ, y la brecha se ha agran-
dado considerablemente en los últimos 10 años.  
El porcentaje de familias pobres, medidas por el 
índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 
en el CH pasa del 44% al 35% entre 2001 y 2010; 
mientras que el de las familias de todo el DMQ baja 
del 44% al 30%.

Cuando se analiza la procedencia de los ha-
bitantes del CH, se evidencia que a pesar de que 
este es el primer barrio de Quito, se ha convertido 
en un lugar de recepción de migrantes. Así, mien-
tras en Quito el 35% de los residentes no nacieron 
en la ciudad, en el CH este porcentaje asciende 
al 41%. Esto se ve reforzado si se observa la in-
formación por autoidentificación étnica, ya que el 
13% de los habitantes del CH se autoidentifican 

como indígenas; cuando en el DMQ se registra un 
global de apenas un 4%.

Se han anunciado planes de “residencialización 
y recuperación” del CH en un esfuerzo institucional 
conjunto entre Municipio de la Ciudad y el Gobierno 
Nacional, los cuales consideran la creación de nuevos 
espacios públicos y la rehabilitación de edificios em-
blemáticos. Se señala que esta recuperación tendrá 
un carácter inclusivo y que considera un ejercicio de 
repoblamiento. Este ejercicio deberá considerar a los 
actuales pobladores, que ocupan este espacio dejado 
por los que emigraron hacia otros lugares o “no luga-
res” de la ciudad. Tal consideración deberá promover 
la vivienda popular, en tenencia o en alquiler, la integra-
ción social, el encuentro de las distintas identidades 
que habitan en toda la ciudad; creando las condiciones 
estructurales para que lo público sea asumido como 
propio y como colectivo, y que siempre caracterizó a 
las plazas, esquinas, calles y cafés del Centro Histórico.
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8. el Centro Histórico: algo 
más que un centro turístico

Hace 35 años (en 1978) el casco colonial del 
DMQ fue declarado Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad por la UNESCO, lo que determinó que se in-
crementaran de manera considerable los esfuerzos 
y aportes por mantener y mejorar las condiciones 
de este legado histórico que admira tanto a ecua-
torianos como a turistas extranjeros. Sin embargo, 
se debe tomar en cuenta que el valor patrimonial del 
CH es algo más que lo arquitectónico, que lo tangi-
ble, pues dada su larga historia existen dinámicas 
sociales, culturales y económicas muy particulares 
muchas de las cuales también deben ser preserva-
das y potenciadas por ser parte constitutiva de la 

vida en el CH. Por ejemplo, la información del Censo 
Económico 2010 da cuenta de que el CH es tam-
bién un centro tradicional de producción y oferta de 
bienes y servicios artesanales tradicionales, particu-
larmente importantes para las clases populares. En 
él se encuentran todavía oficios como los de reloje-
ro, sastre, confitero, artesanos de la madera, del hie-
rro y de la cera; además, están los que se dedican 
al comercio de intermediación al por menor de pren-
das de vestir, de materiales para la industria textil, de 
aparatos electrónicos y electrodomésticos; y de los 
de venta de productos alimenticios elaborados.

Según el Censo Económico, en la parroquia CH 
se asientan 7.572 establecimientos, que representan el 
7,6% del total del DMQ (ver cuadro 6); estos generaron 
en 2009 USD 1.840 millones (2,8% del total en el DMQ); 
8,2 millones en impuestos, y emplearon a 31.374 per-
sonas (5,7% del total de ocupados en Quito). 

Variable Micro Pequeña Mediana Grande Total

Establecimientos
(número)

7.315 96,6% 213 2,8% 30 0,4% 14 0,2% 7.572 100%

Empleo 
(personas)

13.070 41,7% 4.021 12,8% 2.907 9,3% 11.376 36,3% 31.374 100%

Ingreso (millones 
de dólares)

615 33,4% 195 10,6% 335 18,2% 695 37,8% 1.840 100%

Impuestos  
anuales (millones 

de dólares)
4,7 57,1% 1,4 16,9% 0,3 3,9% 1,8 22,1% 8,2 100%

Fuente: Censo Nacional Económico 2010
Elaboración: Instituto de la Ciudad

Cuadro 6. Variables económicas de los establecimientos del CH por tamaño de empresa
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Estos resultados no consideran a la informa-
lidad que aún existe en este espacio de la ciudad, 
y que constituye una importante fuente de ingre-
sos para pobladores de bajos recursos, esencial-
mente migrantes de la Sierra rural del país. Estos 
son porcentajes importantes, pues si se toma en 
cuenta que el DMQ tiene 65 parroquias (33 rura-
les y 32 urbanas) y se asume que establecimien-
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Fuente: Censo Nacional Económico 2010
Elaboración: Instituto de la Ciudad

Gráfico 5. Porcentaje de establecimientos por 
rama de actividad en el Centro Histórico

tos, empleo, ingresos e impuestos se distribuyen 
de manera uniforme en todas ellas, tendríamos que 
cada parroquia debería concentrar apenas 1,5% de 
cada una de estas variables; resultado que contras-
ta con los valores presentados para el CH. Cuando 
se analiza esta información por tamaño de empre-
sa se evidencia que las microempresas son el seg-
mento más importante: representan el 97% de los 

Gráfico 6. Porcentaje de empleo por rama de 
actividad en el Centro Histórico
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Elaboración: Instituto de la Ciudad
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establecimientos y generan el 42% del empleo. En 
términos de la generación de ingresos por ventas, 
aportan con el 33% frente a un 38% de las gran-
des. Las principales ramas de actividad a las que se 
dedican los establecimientos en el Centro Histórico 
varían por tamaño de empresa. La actividad prin-
cipal de las microempresas del CH es el Comercio 
al por mayor y menor (61,7%); mientras que en las 
pequeñas y medianas la actividad predominante es 
la Enseñanza, con 28,6% y 50,0% respectivamen-
te; y las grandes se dedican mayoritariamente a la 
Administración pública y de defensa (ver gáfico 5).

En cuanto al empleo, es la Administración 
pública y de defensa la actividad que obviamente 
genera el mayor porcentaje, con el 31,3% del total 
de personas empleadas en el CH (ver gráfico 6). 
Le  sigue el Comercio al por mayor y menor con 
28,6%; y, muy por debajo, con el 8,1%, está Activi-
dades de alojamiento y servicios de comidas. Vale 
resaltar que respecto a la actividad de Alojamiento 
y servicios de comidas apenas el 7,1% de los es-
tablecimientos se dedican a Actividades de aloja-
miento, mientras que el 88,6% son Restaurantes. 
En cuanto a Manufactura, los establecimientos más 
comunes se dedican a la Elaboración de productos 
de panadería, Prendas de vestir y Joyas.

El Centro Histórico alberga a los estableci-
mientos más antiguos del DMQ, lo que da cuenta 

de su importancia patrimonial mas allá de la pro-
pia actividad económica, muchos deberían pasar a 
ser parte de lo que se conoce como el “patrimonio 
no tangible” de la ciudad por todos sus conteni-
dos históricos, culturales y de construcción de la 
quiteñidad. Es así que, de los casi 7.600 estable-
cimientos que existen en el Centro Histórico, 1.470 
iniciaron su actividad principal hasta el año 1990; el 
más antiguo data de 1684. Esto significa que 1 de 
cada 5 establecimientos en la parroquia fueron fun-
dados antes de ese año; mientras que en el resto 
del DMQ, apenas 1 de cada 10. Es esta permanen-
cia en el tiempo y su capacidad para mantenerse 
a pesar los importantes cambios que ha vivido la 
ciudad, lo que les convierte en parte de la tradición, 
la cultura y el patrimonio de Quito.

Otra de las características del CH es que da 
oportunidades laborales importantes, en particular 
para las mujeres. En el CH el 52,4% de los ocu-
pados son mujeres (58,2% en las microempresas), 
mientras que en el Distrito este porcentaje es de 
apenas 42,2%; y en cuanto a los gerentes o pro-
pietarios, en el Centro 54,1% son mujeres (54,7% 
en las microempresas), mientras que en Quito son 
apenas el 49,5%. Todas estas particularidades le 
dan al Centro Histórico un valor patrimonial que 
va mucho más allá de lo estético y que debe ser 
preservado.
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9. el dMQ y sus 
comunas ancestrales
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Mapa 7.  Localización de las comunas

En los países andinos, durante el siglo XX, la 
modernización de las ciudades capitales significó 
en la práctica la supresión material y la invisibiliza-
ción simbólica de los asentamientos comunitarios 
ancestrales. Bogotá, Lima e incluso La Paz gene-

Fuente: Secretaría de Coordinación
Territorial y participación Ciudadana - 2012
Elaboración: Instituto de la Ciudad 2012
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raron procesos que favorecieron el mestizaje en 
desmedro de lo indígena. En Quito, desde la mis-
ma época de Eugenio Espejo, se construyó una 
visión de ciudad que, desde su condición mestiza, 
reconocía la existencia de la diversidad étnica y 
le garantizaba una expresión territorial. En la in-
tención de recuperar y mantener esta tradición de 
pluralismo, el gobierno del Distrito Metropolitano 
de Quito ha impulsado acciones para potenciar 
la vitalidad de decenas de comunas que perviven 
entre nosotros; como opciones alternativas de or-
ganización del territorio, de la estructura de go-
bierno; y de la vida social7.

Es en reconocimiento de este legado históri-
co que el Instituto de la Ciudad presenta este ca-
pítulo con información relevante para descubrir-
nos como ciudadanos plurales en las comunas. 
Según datos del Municipio del Distrito Metropoli-
tano de Quito (MDMQ), al año 2012 se identifican 
75 comunas en su territorio, de las cuales alre-
dedor de 49 se encuentran activas: 3 urbanas y 
46 rurales. La localización de estas comunas se 
observa en el mapa 7.

En las administraciones zonales de Tumba-
co y Los Chillos se registra el mayor número, con 
20 y 11 comunas respectivamente, seguidas por 
Eugenio Espejo (Zona Norte) con 7. Como se 
puede observar, es en la región oriental del DMQ 
donde se concentran el mayor número de co-
munas; territorio hacia donde se ha extendido la 
ciudad en los últimos 20 años “urbanizando” es-
tos espacios, con todos sus elementos constitu-

tivos tanto en lo económico como en su configu-
ración social y cultural. De hecho, sólo alrededor 
del volcán Ilaló se asientan 12 comunas activas 
al año 2012. Esta ubicación tiene relación con 
los primeros asentamientos humanos en Quito, 
que fueron descubiertos en las faldas de este 
volcán8.

Desde la llegada de los conquistadores y 
la posterior fundación de Quito, hay referencias 
sobre la organización social existente en estas 
tierras. El antropólogo Frank Salomon mencio-
na que en el año 1557 el espacio era ocupado 
a través de asentamientos dispersos a manera 
de archipiélagos, lo que facilitaba el acceso a va-
rios pisos ecológicos simultáneamente y permitía 
manejar la agrobiodiversidad y el intercambio de 
productos9.  Esta disposición en forma de archi-
piélagos aún es visible en el DMQ, donde gran 
parte de las comunas se encuentran distanciadas 
entre 2 y 4 km entre sí, tal como se puede obser-
var en el mapa 8.

Así como la zona oriental del DMQ, que era y 
es una ruta de conexión entre la Sierra y la Amazo-
nía, otra zona de importante presencia de comu-
nas es la mitad del mundo y el noroccidente, que 
conectan con el norte de Imbabura (Tulipe, Pacto, 
Perucho, Intag) y también con la Costa. Algunos de 
los asentamientos que Salomon menciona corres-
ponden a comunas que aún existen, como El Inga 

7. Al respecto el 1.º de diciembre se realizó el II Encuentro de 
Comunas y Comunidades Ancestrales del DMQ.

8. DELER, J-P.; GÓMEZ, N.; PORTAIS, M. El Manejo del Espacio 
en el Ecuador: Etapas Claves. Geografía Básica del Ecuador 1, 
Quito, 1983.
9. Salomon, F. Los Señoríos étnicos de Quito en la época de los 
Incas. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2011.
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Fuente: Secretaría de Ambiente. Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, 2012
Elaboración: Instituto de la Ciudad
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y San Miguel del Común. En estas zonas se pro-
ducían distintas variedades de papas, maíz y ocas 
aprovechando la productividad del suelo. 

Analizando el mapa de cobertura vegetal, ela-
borado por la Secretaría de Ambiente del DMQ 
(2011) y haciendo un acercamiento a las áreas ubi-
cadas dentro de 4 km alrededor de las comunas, se 
observa claramente el uso agropecuario del suelo 
(cultivos y pastos). Sin embargo, como se puede 
observar en el mapa 10, también son importantes 
las zonas remanentes de páramos y vegetación 
arbustiva, en las comunas localizadas en la zona 
oriental del DMQ; así como bosques y vegetación 
arbustiva en la zona occidental del DMQ. Esta ve-
getación remanente cumple importantes funciones 
en el equilibrio ecosistémico de la región. Histórica-
mente, los territorios de las comunas han sentido la 
presión por el avance del crecimiento urbano de la 
ciudad y el desarrollo de actividades industriales y 
de agricultura provenientes del modelo de acumu-
lación capitalista. 

A mediados de los años 30 se emite la primera 
Ley de Comunas10. En este cuerpo de ley se entien-
de a la comuna como “todo centro poblado que no 
tenga la categoría de parroquia, que existiera en la 
actualidad o que se estableciere en lo futuro, y que 
fuere conocido con el nombre de caserío, anejo, 
barrio, partido, comunidad, parcialidad, o cualquier 
otra designación, llevará el nombre de Comuna, a 
más del nombre propio con el que haya existido o 
con el que se fundare”. La Constitución de 2008 

10. Actualmente se encuentra en trámite en la Asamblea Nacio-
nal una propuesta de Ley de Comunas. Mientras este cuerpo 
legal no sea aprobado, sigue vigente la Ley anterior.

“reconoce a las Comunas que tienen propiedad 
colectiva de la tierra como una forma ancestral de 
organización territorial” (artículo 60), y expresa que 
“se reconoce y garantizará a las Comunas, Comu-
nidades, Pueblos y Nacionalidades indígenas, de 
conformidad con la Constitución y con los pactos, 
convenios, declaraciones y demás instrumentos in-
ternacionales de derechos humanos los siguientes 
derechos colectivos (…)”, como la conservación de 
la identidad cultural, el uso de formas propias de 
organización y la territorialidad, entre otros.
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Elaboración: Instituto de la Ciudad
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Esta estructura constitucional y legal advierte 
la posibilidad de conflicto no solo con las autorida-
des municipales sino con la propia autoridad  pro-
vincial por su mandato relacionado con la gestión 
del territorio. Las comunas mantienen aún rasgos 
culturales importantes como son las formas de or-
ganización del poder y de ejercicio de la demo-
cracia; actividades colectivas como la minga; pro-
cesos para el traspaso de propiedad de la tierra; 
para el ingreso o salida de sus miembros; formas 
de propiedad y usufructo de sus territorios. Aspec-
tos estos que pueden entrar en contradicción con 
la norma municipal o provincial. Del mismo modo, 
según la Ley de Comunas, tanto las comunas ur-
banas como las rurales están adscritas al Ministe-
rio de Agricultura; lo que dificulta su gestión desde 
los GAD Municipales y Parroquiales. Esta tensión 
ha sido una de las razones por las cuales varias 
comunas han dejado de reconocerse como tales 
y prefieren devenir en barrios de la ciudad; incluso 
para acceder a los servicios básicos municipales.

La mayor parte de las comunas se encuentran 
asentadas en parroquias rurales, zonas que pre-
sentan los más altos índices de pobreza por ne-
cesidades básicas insatisfechas (NBI) del DMQ, si-
tuación que se agrava con la distancia a un centro 
urbano, como se puede observar en el mapa 911. 
Por ejemplo en Tumbaco, administración zonal 
en la que se asientan 20 de las 49 comunas, las 

parroquias que presentan los índices de pobre-
za más altos son Checa (con el 69,9%) y Yaruquí 
con el 64,6%. En la administración zonal Los Chi-
llos, las parroquias más pobres son Pintag (con el 
69,5%) y la Merced (con el 60,7%). Porcentajes 
de pobreza altos, cuando se considera que a nivel 
general del DMQ el porcentaje es de 29,7%.

La planificación del desarrollo de la infraes-
tructura y del ordenamiento territorial en la ciu-
dad debería considerar esta particularidad; en 
especial en la zona del Nuevo Aeropuerto Inter-
nacional de Quito (NAIQ), pues el 43% de las 
comunas del DMQ están dentro de un radio de 
influencia de 10 km alrededor de esta importan-
te obra; tal como se observa en mapa 10. De-
finitivamente la puesta en operación del Nuevo 
Aeropuerto de Quito generará dinámicas econó-
micas, sociales y urbanísticas no solo a su alre-
dedor sino en las rutas o vías de aproximación y 
conexión con el Quito urbano. Los equipamien-
tos urbanos que acompañen a estas dinámicas 
deberán plantearse el desafío de una gestión te-
rritorial que permita combinar con los “artefactos 
de la modernidad” para evitar el vaciamiento de 
contenidos y símbolos que configuran la iden-
tidad local; y detener, sino reconfigurar, la ho-
mogenización, estandarización y jerarquización 
de la reproducción comercial. Hacer visibles y 
analizar las diversas formas de entender y ges-
tionar el espacio y el territorio permitirá avanzar 
en la construcción de una ciudad que aproveche 
y potencie su diversidad.11. No se cuenta con información acerca de los límites de los 

territorios de las comunas, por lo tanto, para analizar las condi-
ciones de pobreza, se han tomado los datos a nivel de sector 
censal dentro de un radio de 2 km medidos desde el centro de 
cada comuna.
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Inflación
acumulada

Mes Quito Guayaquil Cuenca Nacional

Enero 1,0% 0,0% 0,9% 0,6%

Febrero 1,5% 0,9% 1,8% 1,3%

Marzo 2,1% 2,1% 2,3% 2,3%

Abril 2,1% 2,7% 1,9% 2,4%

Mayo 1,9% 2,6% 1,6% 2,2%

Junio 2,3% 2,9% 1,6% 2,4%

Julio 2,8% 3,3% 1,9% 2,7%

Agosto 3,2% 3,3% 2,2% 3,0%

Septiembre 5,0% 4,0% 3,7% 4,1%

Octubre 4,7% 3,9% 3,7% 4,2%

Noviembre 4,6% 3,9% 3,9% 4,4%

Diciembre 4,2% 3,9% 3,9% 4,2%
Fuente: INEC
Elaboración: Instituto de la Ciudad

inflación 2012 (variación mensual)
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Inflación
anual

Mes Quito Guayaquil Cuenca Nacional

Enero 5,9% 3,8% 4,6% 5,3%

Febrero 5,9% 4,1% 5,0% 5,5%

Marzo 6,2% 5,4% 5,0% 6,1%

Abril 6,0% 4,4% 4,4% 5,4%

Mayo 5,0% 4,3% 3,8% 4,9%

Junio 5,4% 4,0% 3,7% 5,0%

Julio 5,5% 4,6% 4,1% 5,1%

Agosto 5,4% 4,4% 4,0% 4,9%

Septiembre 6,2% 4,5% 4,6% 5,2%

Octubre 5,2% 4,5% 3,8% 4,9%

Noviembre 5,3% 3,8% 4,3% 4,8%

Diciembre 4,2% 3,9% 3,9% 4,2%
Fuente: INEC
Elaboración: Instituto de la Ciudad

inflación 2012 (variación anual)
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